
 

REGLAMENTO, REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 
“Entradas al Cine Gratis” 

 
 
Cargill de Nicaragua S.A., sociedad con domicilio en Masaya y con oficinas principales en el Km. 17 
Carretera a Masaya, Nindirí, o en adelante Cargill, desarrollará a nivel nacional la promoción denominada 
“Entradas al Cine Gratis”, bajo las condiciones delimitadas en el presente Reglamento y de conformidad 
con lo señalado por La Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias1 y su 
Reglamento2.  
 
I. Plazo 
 
La promoción inicia el día 18 de Agosto del 2022 y concluye oficialmente el día 18 de Enero del 2023. El 
plazo anterior podría modificarse a criterio de Cargill de Nicaragua, S.A., previo anuncio a través de 
cualquier medio público y previa autorización de la autoridad competente. Cargill de Nicaragua, S.A., 
tendrá a su propia elección y voluntad el derecho de modificar, suspender o cancelar la promoción por 
causa de caso fortuito o fuerza mayor, previa autorización de la autoridad competente. 
 
II. Patrocinador, Proveedor y Participantes 
 

1. La promoción pertenece y es patrocinada por la empresa Cargill de Nicaragua, S.A., quien se 
denominará para efectos de este reglamento el Patrocinador, a nombre de sus marcas : TIP TOP, 
CAINSA LINEA DELICIA, CINTA AZUL Y KIMBY.  

2. No participa ninguna otra marca del Patrocinador o de sus empresas relacionadas que forman 
parte del mismo grupo de interés económico. 

3. No participa ninguna otra marca, ni ningún otro producto del Patrocinador que no se haya 
mencionado en este reglamento, tampoco participan los productos que no sean distribuidos por 
el patrocinador. 

4. Proveedor (es) es la compañía designada al solo criterio de Cargill de Nicaragua, S.A. en la que se 
adquirirán los premios a ser otorgado en esta promoción, o que prestará algún servicio 
relacionado a la misma. 

5. Participarán en esta promoción todas las personas mayores de dieciocho años, que cuenten con 
cédula de identidad nicaragüense o cédula de residencia nicaragüense, vigentes (“Participantes”). 

6. No podrán participar o concursar en la promoción los empleados del patrocinador, ni familiares 
de los empleados del patrocinador hasta primer grado de afinidad y tercer grado de 
consanguinidad. Así como tampoco participará personal de la agencia de publicidad del 
Patrocinador, ni proveedores involucrados en la promoción.  

 
III. Términos y Definiciones 
 

A. Forma de Participar y Premios 
 

1. La presente promoción es instantánea. 
2. Esta es una promoción para consumidores.  

 
1 Ley 842, Ley de Protección  de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 129 del 11 de 
julio de 2013 , y específicamente lo señalado en su artículo 27 y demás aplicables. 
2 Reglamento a la Ley No.842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y usuarias, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
No. 192 del 10 de octubre de 2013, y específicamente lo señalado en su artículo 22  y demás aplicables.  



 

1. Durante el plazo en que la promoción se encuentre vigente, las personas interesadas y autorizadas 
por este reglamento para participar, podrán hacerlo al comprar por lo menos Setecientos 
Córdobas (C$700.00) en productos varios de las líneas de negocio o marcas de Cargill aquí 
establecidos. El monto deberá facturarse únicamente por medio de la Aplicación Aquí Mas 
Frescos o bien, a través del número de Whatsapp: 57574414. Promoción aplica para Agencias de 
Managua (Colinas y Sur). 

2. PREMIOS: Cada participante al realizar la compra por el monto mínimo aquí establecido ganará 
automáticamente dos (2) entradas sencillas a salas de cine de Cinemas (Galerías, Plaza Inter, Bello 
Horizonte y Masaya), aplica para salas regulares. 
 
La cantidad máxima de premios ofrecidos al público durante esta promoción es de 50 entradas 
sencillas a salas de cine de Cinemas (Galerías, Plaza Inter, Bello Horizonte y Masaya), aplica para 
salas regulares. 
 
B. De los productos participantes: 

 
Los únicos productos participantes en la presente promoción son los de las marcas de Cargill: TIP TOP, 
CAINSA, LINEA DELICIA, CINTA AZUL Y KIMBY. 
 
 

C. Centros de Canje y Reclamos  de Premio 
 
El premio se enviará juntamente con el pedido de productos realizado por el cliente mediante Delivery, el 
cual aplica de lunes a viernes, de 9 am a 4 pm y los sábados de 9 am a 12 pm. 

  

1. El participante favorecido deberá firmar conforme el recibo de su premio, aceptando las 
condiciones que el premio represente y que aquí se establecen, y de tal forma liberará al 
Patrocinador de toda responsabilidad y ante cualquier instancia por los efectos que directa o 
indirectamente pudieran derivarse de la relación que se genere por motivo de esta promoción. 
En el evento injustificado de haber aceptado un premio, pero por la circunstancia que fuere, se 
negase a recibirlo o a culminar el papeleo respectivo, el favorecido perderá el derecho al premio. 

2. Si se demuestra que un participante favorecido no brindó los datos correctos, o recibió el premio 
por medio de engaño o subterfugio, el Patrocinador podrá reclamar la devolución del premio 
entregado en cualquier momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso. 

3. El participante ganador para tener derecho al premio se obliga a presentar y entregar la 
documentación requerida por Cargill de Nicaragua, S.A. por lo cual exonera a esta de toda y 
cualquier responsabilidad, culpa, reclamo, demanda y acción ante cualquier instancia 
administrativa y/o judicial por los efectos que directa e indirectamente pudiera derivarse de esta 
promoción, uso o aceptación del premio. 

4. Cargill de Nicaragua, S.A., estará facultada para suspender extender o modificar de cualquier 
forma la presente promoción si se llegasen a detectar anomalías o defraudaciones o si se 
presentara una circunstancia de fuerza mayor que afectaran los intereses del patrocinador, previa 
autorización de la autoridad competente. Esta circunstancia se comunicará públicamente, fecha 
a partir de la cual la promoción cesará. 

 
D. Responsabilidad, Condiciones y Restricciones 

 



 

1. Promoción aplica para Agencias de Managua (Colinas y Sur). 
2. Premios o regalías aplican únicamente por pedidos por la aplicación Aquí Mas Frescos o bien el 

número de Whatsapp 57574414. 
3. Promoción válida para consumidor final con compras mínimas de Setecientos Córdobas 

(C$700.00) y menores a Treinta Dólares (US$30.00) o bien Un mil cien Córdobas (C$1,100.00). 
4. Promoción no aplica para mayoristas, restaurantes o pulperías. 
5. Nos reservamos el derecho de entregar un máximo de un premio o regalía por 

cliente/consumidor/por número de teléfono, de manera semanal. 
6. Para participar es necesario que el interesado conozca y acepte anticipadamente las condiciones 

y limitaciones tanto de participación, como de la promoción y los premios. 
7. El patrocinador podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere conveniente en 

cualquier momento de vigencia de esta promoción. 
8. Entre el patrocinador y cada participante favorecido, habrá un documento de recibo de premio 

con las condiciones y limitaciones aquí reguladas.  
9. Cada participante favorecido libera de toda responsabilidad al patrocinador de cualquier daño, 

sobre las personas o las cosas que se pudiesen ocasionar por el uso de manejo indebido de 
cualquiera de los premios ya sea por su uso o el de terceras personas. 

10. El patrocinador se compromete a entregar únicamente la cantidad máxima de premios que ha 
ofrecido con la presente promoción. 

11. Cualquier asunto que se presente con la promoción y que no esté previsto en el presente 
reglamento, será resuelto por el patrocinador, en estricto apego a las leyes de Nicaragua. 

12. El acto de canjear un premio como se describe en este reglamento, dará por hecho y por 
entendido que los participantes aceptan y conocen de la existencia y las condiciones y limitaciones 
de la promoción y los premios, a las cuales se han adherido. 

13. RESOLUCION DE DISPUTAS: El hecho de participar en la promoción implicará que los Participantes 
han leído, entendido, están de acuerdo y prestan voluntariamente su consentimiento a que 
cualquier disputa, desavenencia, controversia o reclamo que pudiera originarse de la 
interpretación, validez y/o ejecución del presente reglamento, durante su vigencia como a la 
terminación de ésta por cualquier causa, podrá será resuelto mediante la vía administrativa 
correspondiente (DIPRODEC), y una vez agotada ésta y de aplicar, mediante la vía judicial de 
acuerdo a las reglas y condiciones establecidas en la legislación nicaragüense. 

14. La responsabilidad del patrocinador culmina con la entrega de cada uno de los premios 
estipulados y no se responsabiliza de forma alguna por eventuales accidentes, muertes, 
enfermedades o gastos médicos en los que puedan ocurrir por el uso y disfrute de cualquiera de 
los premios o el impacto que cause el salir favorecido. 

15. El patrocinador no se hará cargo de ningún gasto incurrido por los favorecidos con los premios 
para retirar o hacer efectivos los mismos. 

16. Si el favorecido no acepta un premio o sus condiciones, el premio se considera renunciado y 
extinguido en relación al participante favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o 
indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. 

17. Los premios no son negociables, ni transferibles, ni pueden ser comercializados de ninguna forma. 
Estos premios serán entregados únicamente al cliente a favor de quien se facturó la compra. 

18. Los premios serán efectivos para entrega según la fecha del pedido del cliente, y podrán ser 
utilizados dentro de los 60 días calendario después de haber sido recibidos, después de esta fecha 
quedan invalidados. 

19. Si se demuestra que una persona trata de obtener un premio por medio de engaño, el 
patrocinador no entregará el premio solicitado y se reserva el derecho de tomar las acciones 
legales del caso en contra del consumidor respectivo. 



 

20. Divulgación: El hecho de participar en la promoción implicará que los Participantes han leído, 
entendido, están de acuerdo y prestan voluntariamente su consentimiento a que su nombre, voz 
e imagen sean utilizados en programas de televisión, publicaciones y demás medios publicitarios 
y en general en todo material de divulgación con fines promocionales que el Patrocinador desee 
hacer con relación a la promoción, ya sea durante el plazo promocional o una vez vencido el 
mismo, especialmente en la entrega de los premios. Dicha autorización podrá ser formalizada por 
escrito por los ganadores de la promoción en observación a las leyes de la materia.  Esta 
autorización no implicará deber alguno de remunerar o compensar a los participantes o los 
ganadores. Los ganadores se comprometerán a no utilizar material o vestimenta publicitaria de 
otras marcas al momento de la entrega de los premios y su divulgación. 

21. Para mayor información o consultas se puede llamar al teléfono 2279-9245 en horas hábiles y días 
hábiles. 

 
Este reglamento será publicado en la página de Facebook de Aquí Frescos. 
Nindirí, Departamento de Masaya, Nicaragua, 16 del mes de Agosto del año 2022. 


